Chalet en venta
Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de Madrid, Las, Madrid

Chalet en venta en Club De Golf, Rozas de
Madrid, Las, Madrid
Dormitorios: 13
Aseos: 10
Metros construidos: 2100
Metros útiles: 1500

Descripción
^^^*UNICA*^^^ESPECTACULAR MANSIÓN DE 2.100 m2
CONSTRUIDOS EN LO ALTO DE UNA COLINA EN UNA
PARCELA DE MÁS DE 9.100 m2 CON PISCINA Y VISTAS
PANORAMICAS DESPEJADAS AL CAMPO DE GOLF. CON
CASA DE INVITADOS Y CASA PARA EL SERVICIO
INDEPENDIENTES. GARAJE PARA 8 COCHES.^^**^^
Espectacular mansión de 2.100 m2 construidos y 1.500 m2 útiles
principalmente en una planta en una magnífica parcela de 9.133
m2 con increíbles vistas panorámicas al campo de golf. La
mansión cuenta con 13 dormitorios, 10 baños, 4 salones, 4
cocinas, casa de invitados y casa para el servicio, piscina
climatizada, 5 almacenes, terraza cenador de 1.400 m2 con
espectaculares vistas y garaje con capacidad para 8 coches.
Situada en lo alto de una colina se le denomina como la
``mansión colgante del golf´´, ya que si se contempla desde el
campo de golf la mansión parece suspendida en el aire.
La vivienda principal de 1000 m2 está situada en la primera
planta. Cuenta con 2 espectaculares salones, uno de ellos de 220
m2 distribuido en cuatro ambientes con salida a la piscina
climatizada. En cuanto a los dormitorios, suite principal de 60 m2
con vestidor e hidromasaje, 2 espectaculares suites comunicadas
de más de 40 m2, ambas con hidromasaje, una suite de invitados
completa, y 3 amplios
dormitorios más. La planta principal cuenta con 2 baños
adicionales, gimnasio, una cocina con 2 lavaderos/cuarto de
plancha/tendederos, biblioteca de más de 26 m2 y una sala de
estar con bar.
En la planta baja, nos encontramos un amplio hall recibidor, salón
de más de 55 m2 con salida al jardín, una cocina y un baño
completo.
La piscina se encuentra en el centro de la planta principal, con
acceso desde varios puntos de la vivienda y completa privacidad.
La casa de invitados está compuesta por un dormitorio en suit,
dormitorio, sala de estar, salón, cocina y cuenta con acceso y
jardín independiente.
La casa del servicio con un dormitorio, baño, salón y cocina
también cuenta con acceso independiente a la vivienda principal.
La casa fue diseñada por un prestigioso arquitecto español cuya
motivación fue que predominaran las vistas y la luminosidad en
cada una de sus estancias, por lo que todas las habitaciones,
salones y dormitorios tienen espectaculares vistas despejadas.
La mansión cuenta con zonas ajardinadas perfectamente
cuidadas con cascadas, estanques, fuentes y césped.
Sin duda una de las casas más representativas de la urbanización
el golf, con seguri...

Ubicación
Provincia: Madrid
Localidad: Rozas de Madrid, Las
Zona: Club De Golf

Referencia: 3373-03584 | 17/07/2019 11:14:00
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